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4.- Por cada vocal deberá nombrarse un titular y un suplente.

5.- La Junta o cualquiera de sus miembros, incluido el Presidente, podrá requerir o 
nombrar los asesores de la Junta Rectora que considere convenientes. Estos asesores 
asistirán a las reuniones y podrán intervenir en las deliberaciones sin derecho a voto.

6.- El presidente y los vocales de la Junta serán cargos no remunerados.

Artículo 9.

La Intervención y la Secretaría ejercerán las funciones de control y fiscalización 
interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como las de fe pública 
y asesoramiento legal preceptivo, establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre.

Artículo 10.

Corresponde a la Junta del Consorcio las siguientes atribuciones:

a) Determinar la política de gestión de acuerdo con las líneas de actuación, los 
planes y programas fijados por las entidades consorciadas.

b) Aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales 
y elevarlos al Pleno de la Asamblea y a la UNED, como entidades 
consorciadas, que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones 
correspondientes.

c) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Universitario UNED Melilla de conformidad con lo que establezca la Junta de 
Gobierno de la UNED, a la que será remitido para su ratificación definitiva.

d) Proponer a las entidades consorciadas la modificación de los presentes Estatutos 
para su aprobación definitiva por éstas.

e) Ser oído preceptivamente en la elección, renovación del mandato o en el cese 
del Director/a del Centro, según determina el capítulo III del Reglamento Marco 
de Organización y funcionamiento en los Centros Asociados de 26 de octubre 
de 2011.

f) Entender sobre los nombramientos de Secretario del Centro y Coordinador 
del Centro, como determinan los capítulos IV y VI del reglamento Marco de 
Organización y funcionamiento en los Centros Asociados de 26 de octubre  
de 2011.

g) Convocar, a propuesta del Director del Centro, las plazas vacantes de Profesores-
Tutores del Centro, de acuerdo con el baremo previamente establecido y 
aprobado por la UNED.

h) Aprobar la RPT del Centro, el régimen para su nombramiento, forma de 
contratación y retribución, así como las bases de las convocatorias para la 
provisión de plazas, que deberán respetar los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad.

i) Aceptar o rechazar las donaciones o legados realizados a favor del Consorcio.


